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Milwaukee
®
 lanza el Sistema de 

Seguridad integrado en la 
Herramienta en TODAS las 
herramientas ONE-KEY

™
.  

 

Obtén más de tus herramientas gracias al sistema de Localización 
Integrado  y al NUEVO sistema de Seguridad Integrada de tu 
herramienta.  

Potencia bajo control. Gracias a la tecnología digital, todos los usuarios 
que han comprado en el pasado una herramienta con tecnología ONE-
KEY™ tienen acceso inmediata a estas mejoras. Por primera vez, un 
año después del lanzamiento de ONE-KEY™, los usuarios pueden 
actualizar la aplicación instantáneamente con todas estas nuevas 
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funciones, simplemente descargando la versión más reciente de la 
aplicación.  

El Sistema de Seguridad Integrado en la Herramienta proporciona al 
usuario un control total sobre quién puede usar y acceder a tus 
herramientas.  

 

 

HERRAMIENTAS EQUIPADAS CON SEGUIMIENTO 

INTEGRADO. PROPORCIONA LA TECNOLOGÍA MÁS 

AVANZADA DE PROTECCIÓN CONTRA EL ROBO. 

PERMITE AL DUEÑO DE LA MÁQUINA PROTEGER SU 

INVERSIÓN CON CARACTERÍSTICAS COMO EL 

BLOQUEO DE LA MÁQUINA O LA OCULTACIÓN DE 

SUS HERRAMIENTAS A OTROS DISPOSITIVOS 

CERCADO SI UNA HERRAMIENTA ESTÁ PERDIDA O 

ROBADA.  SI LA MÁQUINA ESTÁ REPORTADA COMO 

PERDIDA O ROBADA, EL USUARIO PUEDE MANADAR 

INMEDIATAMENTE LA ORDEN A LA HERRAMIENTA 

PARA QUE SE APAGUE LA PRÓXIMA VEZ QUE ÉSTA 

ESTÉ EN EL RANGO DE ACCIÓN DE CUALQUIER 

APLICACIÓN OPEN ONE-KEY™. 

 

El Sistema de Seguridad Integrado de la Herramienta también le ofrece 
al propietario la posibilidad de “Ocultar mi herramienta” al resto de 

usuarios ONE-KEY™ . El usuario también puede bloquear el gatillo para 

evitar el uso no deseada de herramienta cuando está fuera de su 
alcance. 
 
El Sistema de Seguridad Integrado permite … 
 

 Ocultar las herramientas a otros usuarios desde el apartado 
“Dispositivos cercanos”. Nadie excepto tú sabrá que tus 
herramientas están dentro del alcance.  

 Desactiva la herramienta al final de la jornada laborar para 
evitar el uso no deseado de la misma. Se puede activar dentro 
del rango de 30 m gracias al dispositivo Bluetooth® o 
remotamente aprovechándose de la red de usuarios ONE-
KEY™ .Una vez bloqueada, la única forma de recuperar la 
funcionalidad completa es que el dueño de la herramienta o los 
usuarios autorizados la desbloqueen a través de la aplicación 
ONE-KEY™.  
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 Bloquea las características de la máquina personalizada, evita 
que alteral los ajustes. El uso no deseado puede ocasionar los 
daños innecesarios y el desgaste. 
 

 Se pueden crear cuentas de invitados, podemos adaptar los 
niveles de autorización y sus perfiles para adaptar el nivel de 
acceso y asegurarse de que sólo pueda utilizar la herramienta 
a la cual le damos acceso y su grado de acceso. 
 

 Reclama la propiedad de la herramienta, elimina la posibilidad 
de que otros usuarios ONE-KEY™ se conecten a tus máquinas 
y puedan modificar tus configuraciones. 

 

Disponibles para descargas desde el 15 de febrero, la actualización 
ONE-KEY™ la podrás bajar desde  www.es.milwaukeetool.eu/ONE-
KEY, o la aplicación móvil para Android y OS. ONE-KEY

™
 es un 

ejemplo de como Milwaukee
®
’s se engoca en las necesidades el 

usuario e invierte en tecnología para cambiar las reglas del juego 

 

Encuentra más información ONE-KEY
™

, viendo el video en nuestra 

página o visita a tu distribuidor más cercano. Por favor visita 

www.es.milwaukeetool.eu 

 

CALIDAD MILWAUKEE®  

La calidad es nuestra mayor prioridad. Comenzando desde entender 

qué es lo que el usuario profesional de herramientas eléctricas 

necesita. La calidad se forma a través del diseño de producto, sus 

componentes y procesos. Se amplía mediante el uso de materiales de 

alta calidad y de rigurosas pruebas internas y de campo.  

Este proceso se completa con la entrega de herramientas eléctricas y 

accesorios Heavy Duty que es lo que demanda y necesitan los usuarios 

profesionales. Esta calidad ha construido la reputación de Milwaukee
®
 

desde 1924 y sigue siendo la fuerza que nos impulsa para nuestro 

crecimiento. 

 

NOTAS DEL  EDITOR 

Milwaukee
®
 Tool es líder industrial en fabricación de herramientas 

Heavy-Duty, accesorios y herramientas manuales para usuarios 

profesionales. Desde la creación de la compañía en el 1924, 

Milwaukee
®
 Tool ha liderado la industria a nivel de durabilidad y 

rendimiento. Y siempre con un compromiso inquebrantable, Milwaukee
®
 

continúa liderando este enfoque, ofreciendo soluciones innovadoras y 

específicas.  

http://www.es.milwaukeetool.eu/

